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Gas for Climate crece y apoya el Pacto Verde Europeo 
 
 Gas for Climate apoya los ambiciosos objetivos de la UE para luchar contra el 

cambio climático 

 El consorcio está diseñando vías para incrementar la producción a gran escala del 
gas renovable para 2050 

 ONTRAS y Energinet se han unido al consorcio Gas for Climate 

 
Gas for Climate, iniciativa del sector del gas que mira hacia el futuro y que apoya la descarbonización 
total del sistema energético para 2050, y celebra el Pacto Verde Europeo. Desde su creación en 
2017 el consorcio está alineado con la neutralidad climática y elogia el aumento del nivel de ambición 
para luchar contra el cambio climático, tal y como se refleja en el Pacto Verde Europeo. Dicho pacto 
promulga planes para facilitar la descarbonización del sector del gas y destaca el papel del hidrógeno 
limpio. "Los miembros de Gas for Climate están listos para desempeñar su papel", afirma Daniel 
Muthmann, presidente del consorcio. 
 
Tras su exhaustivo e innovador análisis sobre el papel que el gas renovable y con bajas emisiones 
de carbono, y la infraestructura gasista pueden desempeñar en un sistema energético de cero 
emisiones dentro de la UE para 2050, Gas for Climate está realizando un nuevo análisis. El grupo 
está preparando vías para producir a gran escala gas renovable de aquí al periodo 2030-2050, 
incluyendo un análisis de las implicaciones para la infraestructura gasista. Dicho análisis, que se 
publicará a principios del segundo trimestre, contendrá propuestas para el Pacto Verde Europeo 
sobre cómo hacer un mejor uso de la infraestructura gasista y sobre su valor como activo para lograr 
una descarbonización rápida, eficiente, sostenible y al menor coste posible. 
 
ONTRAS y Energinet se han unido a Gas for Climate  
ONTRAS es el segundo operador de infraestructura gasista en Alemania y Energinet es el operador 
nacional danés de infraestructura gasista, de manera que Gas for Climate cuenta ahora con los 
principales TSO de gas de siete Estados miembros de la UE.  
 
En palabras de Muthmann: "ONTRAS y Energinet comparten nuestra creencia en una 
descarbonización rápida y profunda en la que la infraestructura gasista juega un papel crucial. Esto 
fortalece la posición de Gas for Climate como iniciativa líder en la descarbonización de la 
infraestructura gasista".  
 
Tanto ONTRAS como Energinet han realizado muchos proyectos pioneros en el campo de los gases 
renovables y actualmente están invirtiendo en infraestructura gasista verde. 
 
Torben Brabo, Consejero Delegado de Energinet Gas TSO, afirma: "Una transición verde, inteligente 
y eficaz requiere nuevas alianzas, por lo que la asociación con Gas for Climate encaja con la 
dirección que Energinet quiere tomar". 
 
Según Ralph Bahke, Director general de Control y Desarrollo de ONTRAS Gas Transport GmbH: 
"Desde la fundación de ONTRAS, nos hemos centrado en encontrar soluciones sostenibles para 
utilizar nuestra infraestructura gasista en el futuro. Al participar en Gas for Climate, estamos 
trabajando de manera activa para un futuro con un suministro de gas 100 % neutro en carbono para 
el año 2050". 
 
Gas for Climate inició su andadura en 2017 con el objetivo de concienciar y analizar el papel del gas 
renovable y con bajas emisiones de carbono en el futuro sistema energético, cumpliendo plenamente 
el objetivo del Acuerdo de París. El grupo Gas for Climate está formado por nueve empresas 
europeas líderes en el transporte de gas (Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, 
ONTRAS, Open Grid Europe, Snam y Teréga) y dos asociaciones del sector del gas renovable 
(European Biogas Association y Consorzio Italiano Biogas). Para más información, véase 
www.gasforclimate2050.eu.  

http://www.gasforclimate2050.eu/

